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SEGUNDA CONVOCATORIA 
 
Título de la Experiencia: Programa de mejoramiento de la Empleabilidad juvenil en 
sectores populares. 
País: Chile - regiones  
Nombre Institución: Instituto Nacional de la Juventud 
Área Temática – Sub Área: Empleo- Empleabilidad Juvenil 
Sub Área . Formación de profesionales y rediseño de programas 
Fecha Inicio Experiencia: Marzo de 2003 
 
 
I.- Resumen 
 
Durante la última década se puede observar que el nivel de desempleo de jóvenes duplica 
y/o triplica  el nivel de desempleo de adultos.  Por la relación directa entre la situación de 
empleo y la edad, el ingreso familiar y el nivel educativo se puede concluir que la situación 
laboral también está sujeto a una transmisión intergeneracional de oportunidades.  Además 
se observa que la calidad de empleo de jóvenes cada vez más se caracteriza por el grado de 
informalidad y de precariedad. 
 
Jóvenes de sectores desfavorecidos/pobres tienen bajos niveles de empleabilidad, es decir 
no son atractivos para el mercado laboral; en este sentido ellos carecen de capital social 
(vínculos, relaciones), capital cultural (competencias, habilidades) y capital simbólico 
(legitimidad,  prestigio) que les pueden servir encontrar empleo. 
 
Es por ello que se formuló un proyecto que tenía como directrices el aumento de los niveles 
de empleabilidad de jóvenes de sectores desfavorecidos y que profesionales que trabajan en 
esta materia adquieran estrategias innovadoras de trabajo con los jóvenes. El proyecto, 
denominada Estrategias Laborales Juveniles, comenzó su ejecución el 1 de enero de 2003 
en el marco del proyecto de asistencia técnica Interjoven conformado por GTZ , Injuv y 
Fosis, iniciado en 1998. 
 
El enfoque metodológico del proyecto tiene dos líneas de trabajo articulados entre si : 
 
a) Formación de jóvenes (proyecto de vida, autoestima etc.) con apoyo de monitores 
capacitados vinculados con la OMJ. Durante la ejecución de la fase piloto participaron 750 
jóvenes desempleados y en situación de pobreza, en terminos de paridad hombre y mujer. 
b) Sensibilización del entorno empresarial e institucional con relacionadores públicos 
capacitados coordinados con la OMIL, vinculando programas estatales (SENCE, FOSIS 
etc.) y ofertas de empresas a jóvenes . Se entrevistó y se hicieron acciones de 
intermediación en más de 40 empresas de distinto tamaño, tanto Mipymes como grandes 
empresas. 
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II.- Objetivos esperados con la Implementación de la Práctica 
 
El objetivo general del proyecto y el resultado esperado al  final de la intervención es que 
aumenten los niveles de empleabilidad de jóvenes de sectores desfavorecidos; 
 
A nivel de objetivos específicos también se también se espera que los profesionales que 
trabajan en esta materia adquieran estrategias innovadoras para el trabajo con jóvenes en 
empleabilidad, detección de capacidades emprendedoras y proyecto de vida laboral. 
 
Por otro lado, también se incluye como objetivo específico el que las administraciones 
locales y los servicios públicos relacionados con la temática generen en un caso y adapten 
en el otro, los programas y líneas de atención a jóvenes en materia de empleo en una línea 
de apoyo a la empleabilidad y desarrollo de habilidades emprendedoras, entendiendo este 
concepto como un elemento clave para el desarrollo del proyecto de vida laboral, el que 
puede dirigirse tanto a desenlaces dependiente como independientes. 
 
III.- Contexto de la Experiencia 
 
La “empleabilidad” la definimos como la existencia de requisitos que hacen a un sujeto 
“atractivo” en el mercado laboral.  Los niveles bajos o altos de empleabilidad estarían 
dados por la existencia de ciertos atributos, características y recursos del sujeto que son 
legítimos para insertarse laboralmente.  La legitimidad no implica un juicio de valor sobre 
la persona, sino una evaluación que el mercado laboral hace, según sus parámetros, sobre la 
existencia o no de ciertos requisitos en el sujeto. 
 
De acuerdo con lo anterior, podemos asumir que los requisitos para insertarse en el 
mercado laboral no están distribuidos equitativamente entre las personas, estos dependerían 
en gran medida de la posición en la estructura social, de la historia familiar y personal y de 
sus recursos personales. 
 
De esta manera se observa que los niveles de desempleo juvenil no están repartidos 
homogéneamente entre los jóvenes, este es significativamente mayor entre los jóvenes de 
menores ingresos y entre los que tienen menores niveles de formación, igual cosa se 
observa en la educación. Por ejemplo los jóvenes de menores ingresos tienen niveles de 
desocupación casi 6 veces más altos que los jóvenes de más altos ingresos. 
 
El argumento más relevante que se da para explicar el desempleo es que el desarrollo 
económico no genera los puestos de trabajo suficientes para cubrir la demanda de empleo 
Pero esto no explica él por qué de los diferentes niveles de desempleo entre los jóvenes y 
los adultos, entre los jóvenes de mayores y menores ingresos. Esto estaría relacionado 
directamente con la ausencia de ciertos requisitos para ingresar en el mercado laboral en 
un grupo de jóvenes. 
 
Nuestra propuesta es que los niveles de empleabilidad de un sujeto estarían directamente 
relacionados con los niveles de capital social, cultural y simbólico que están legitimados en 
el mercado laboral.  
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Todo sujeto tiene capital social, cultural y simbólico, los cuales pueden ser reconocidos o 
legitimados en diferentes áreas, como por ejemplo los jóvenes tienen altos niveles de 
capital social en el ámbito de la asociatividad juvenil.  
 

De manera resumida la definición de los Capitales Cultural, Social y Simbólico es:  
 

• Capital cultural: competencias y habilidades personales para desarrollarse en un 
área de actividad, incluyendo tanto competencias técnicas como competencias 
sociales. 

 
• Capital social: cantidad y calidad de vínculos y relaciones, tanto internas al grupo al 

que se pertenece como externas a él. 
 

• Capital simbólico: nivel de legitimidad y prestigio que el entorno relevante 
reconoce las acciones que el sujeto pretende desarrollar o desarrolla. En muchos 
casos este capital está asociado al capital simbólico del grupo o colectivo al que se 
pertenece, o al que se le adscribe.  

 
Al aplicar este análisis a los y las jóvenes de sectores de bajos ingresos en Chile, grupo 
meta del proyecto piloto, encontramos que sus capitales son altos en ciertos ámbitos del 
desarrollo social, pero bajos en el ámbito del empleo:  
 

• Capital cultural: bajos niveles de conocimiento y de habilidades que les permitan 
desarrollar acciones para encontrar y mantener un trabajo. 

 
• Capital social: bajo nivel de redes sociales que permitan acceder a empleos de 

calidad.  
 
• Capital simbólico: estigmatizados como jóvenes amenazantes y problemáticos, sin 

capacidades para insertarse en el mundo laboral.  
 
En cuanto a loa actores involucrados a nivel de la ejecución de la fase piloto se trabaja con 
la Municipalidad generando una coordinación entre:  
 
• la Oficina de Juventud, OMJ – convocatoria, formación 
 
• la Oficina de Intermediación Laboral OMIL – información laboral 
 
• una entidad ejecutora ONG 
 
• En la etapa post ejecución piloto, se realiza un proceso de transferencia tecnológica a 

municipios y servicios públicos para que estos incorporen la metodología y enfoque del 
proyecto en sus líneas de atención y programas regulares. 
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Dicho proceso ha ido generando a nivel de servicios públicos como por ejemplo en el 
caso de Sence, modificaciones de bases de licitación y definiciones legales y 
administrativas relativas a lo que se les solicita a los ejecutores de aquellos programas 
dirigidos a entregar orientación  laboral y vocacional así como ofertas de capacitación e 
intermediación dirigidas al mercado laboral. 

   
IV.- Etapas del Proceso. Identificación Factores Críticos de Éxito 
 
Etapas del proyecto 
 
En el año 2001 se iniciaron las conversaciones con GTZ, INJUV, FOSIS y SENCE en 
orden a abrir una nueva línea de trabajo en el ámbito de jóvenes y empleo. La preocupación 
era poder incidir en las posibilidades de los jóvenes de acceder a puestos de trabajo 
existentes o de crear nuevas posibilidades de trabajo para sí mismos. 
 
El año 2002 SENCE se retiró de la iniciativa y el diseño del proyecto quedó a cargo del 
proyecto de asistencia técnica Interjoven (GTZ/INJUV/FOSIS).  
 
En 2003 comenzó a ejecutarse de manera piloto en 5 comunas del país, prolongándose su 
ejecución hasta Octubre de 2004, aumentando a 12 comunas y 700 jóvenes participantes. 
 
Una vez concluida la ejecución, durante 2005 y 2006, el proyecto ha concretado la 
instalación de líneas de atención en empleo para jóvenes en o de las doce comunas 
involucradas durante el piloto, además de abrirse a otras comunas interesadas en la 
experiencia, a las cuales se las capacitación en la metodología y el modelos de gestión 
además de acompañarlas en el proceso de instalación  de la líneas d trabajo.  
 
Adicionalmente, INJUV ha establecido convenios de trabajo con SENCE para la 
instalación de la metodología en sus programas regulares destinados a jóvenes y ha 
capacitado a sus ejecutores en esta materia, quedando la temática instalada de manera 
permanente en el programa Nacional de Becas, principal línea de acción de Sence en 
materia de formación y capacitación laboral. 
 
Por otro lado, el Servicio Nacional de menores (Sename), responsable temático de la 
implementación en junio de 2007 de la nueva Ley de Responsabilidad Penal Juvenil ha 
solicitado que INJUV capacite a personal de la institución así como de sus organismos 
colaboradores externos para fortalecer la oferta en materia de formación para el trabajo 
dirigida a los jóvenes que están cumpliendo condena en Centros de Cumplimiento 
Penitenciario así como quienes están en el medio libre o en establecimientos de acogida. La 
formación consistirá en transferencia metodológica, modelos de gestión y articulación de 
los jóvenes con el resto de los servicios relacionados con la temática, generando 
oportunidades para utilizar recursos y espacios de formación como también articulando este 
trabajo con el entorno productivo y las empresas de los territorios. 
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Marco Conceptual para la Intervención 
 
La propuesta del proyecto es desarrollar una experiencia piloto, denominada: Estrategias 
Laborales Juveniles, que tiene como objetivo aportar a que los jóvenes en situación de 
exclusión aumenten sus niveles de empleabilidad de manera de tener mayores posibilidades 
de insertarse en el trabajo. Es decir, aportar a la igualdad de oportunidades de adquirir y 
acceder a capital cultural, social y simbólico por parte de dichos jóvenes. 
 
Al observar el contexto social en que los jóvenes se han desarrollado el cuál está 
caracterizado por la incertidumbre propia de la modernidad e incertidumbre aprendida por 
vivir en situación de exclusión social, se puede asumir que los jóvenes de sectores 
populares tienen una oportunidad, dado que el mercado laboral requiere de sujetos con 
destrezas para convivir con el riesgo y la incertidumbre. 

 
Al mismo tiempo existe una amenaza, los jóvenes son vistos como sujetos peligrosos o al 
menos poco atractivos socialmente al identificados como fuente de incertidumbre y de 
riesgo en la sociedad en especial en lo relativo a la asociación que los medios de 
comunicación y variados actores sociales y políticos hacen, conciente o inconcientemente, 
entre pobreza, juventud , drogas, y delincuencia. Esto genera que la identidad pública 
juvenil sea un ámbito de intervención, lo que implica intervenir también en las 
percepciones que la sociedad tiene de los jóvenes de sectores populares. 

 
Principios Básicos 
 
Para el trabajo con los y las jóvenes, se propone el desarrollo de una metodología de 
intervención, basada en los siguientes principios metodológicos: 
  

 Centrada en los/las jóvenes como grupo meta.  Como punto de partida se parte de que 
existe un chance para los y las jóvenes, como se afirma en el documento elaborado por 
una consultora contratada para estos efectos Consultores:   “Al observar el contexto 
social en que los jóvenes se han desarrollado el cuál está caracterizado por la 
incertidumbre propia de la modernidad e incertidumbre aprendida por vivir en 
situación de exclusión social, se puede asumir que los jóvenes de sectores populares 
tienen una oportunidad, dado que el mercado laboral requiere de sujetos con destrezas 
para convivir con el riesgo y la incertidumbre”.  

 
Pero esta oportunidad sólo será potenciada, si la metodología permite que los y las 
jóvenes, desarrollen su propia competencia personal y situacional de una forma 
adecuada a su estrategia laboral personal y a su entorno. Por tanto, la metodología 
deberá estar centrada en los jóvenes, debe ser participativa y lúdica, con mucha 
visualización y movimiento, con objetivos de aprendizaje sencillos y acotados, y con un 
lenguaje, dinámicas y contenidos, de acuerdo a su realidad juvenil.  

 
 Basada en el modelo CEFE, metodología basada en el concepto de action learning o 

aprender haciendo que fomenta a través de un proceso de autoconocimiento, el 
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desarrollo de habilidades y capacidades emprendedoras presentes en el sujeto y 
poniéndolo en interacción con otros y con su entorno. El Modelo CEFE1 brindara a la 
metodología su concepto de desarrollo de competencia personal y situacional y los 
instrumentos metodológicos necesarios, para garantizar que la metodología sea 
participativa, grupal, lúdica, visual y basada en el aprender haciendo. 

 
 Basada en el aprendizaje grupal.  La metodología a desarrollar estará basada en el 

aprendizaje grupal. Una de las bases del proceso es la constitución de grupos juveniles 
de apoyo al desarrollo de las estrategias laborales. “El grupo juvenil facilitará el 
aprendizaje al momento de convertirse en un grupo de apoyo a la elaboración y 
desarrollo de las estrategias laborales. Esto implica que el grupo será un recurso para 
observar los diferentes procesos que los individuos vayan viviendo tanto en la 
elaboración de la estrategia como en el desarrollo de esta. Por ejemplo el joven al 
implementar su estrategia se encontrará con dificultades y obstáculos, dichos problemas 
serán llevados al grupo donde el/la facilitador/a en un rol de animación grupal, aportará 
ciertos criterios de observación y análisis, y el grupo su experiencia”.2 

 
 Que permita la sinergia interinstitucional.  Es fundamental garantizar la sinergia y 

cooperación entre las instituciones ejecutoras del proyecto si se quiere garantizar el 
éxito de la intervención.  Existen tres supuestos que tienen que ver con el panorama 
institucional:  

 
• Existe apoyo por parte del Municipio al desarrollo del proyecto. 
• Las OMJ y las OMIL trabajan de manera coordinada. 
• Las OMJ y OMIL han desarrollado las competencias necesarias para desarrollar el 

proyecto.  
 

La implementación posterior de la metodología elaborada, dependerá del realismo con 
que se busque eliminar las debilidades actuales y potenciar las fortalezas de las 
instituciones ejecutoras del proyecto. Por tanto, sus “realidades institucionales” deben 
ser tenidas en cuenta en el diseño de la experiencia piloto. 

 

 Diseñada con una adecuada visión de genero.  En el desarrollo de la metodología, debe 
considerarse que esta, permita igualdad de oportunidades para los hombres y mujeres 
que participen del programa.  Por tanto, en el análisis del grupo meta y en el diseño de 
las diferentes actividades de promoción y capacitación deberá considerarse una 
adecuada visión de genero.   

 
Además, por el hecho de la baja participación de las jóvenes en este tipo de proyectos, 
se propone una medida de “discriminación positiva” que garantice que del número total 
de participantes al programa, al menos el 40% sean mujeres. 

 

                                                 
1 CEFE es una metodología de desarrollo de competencias emprendedoras elaborada por la GTZ 
2 Proyecto piloto Alcalá Consultores 
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 Enfocada como estrategia y proceso.  Las acciones formativas con los y las jóvenes, 
permitirán que los participantes desarrollen sus estrategias laborales personales que 
incluyen: Un objetivo. Que en este caso es un empleo específico a conseguir o a crear, 
producto de una evaluación entre intereses personales y posibilidades existentes, Un 
conjunto de acciones que debo realizar para lograrlo, un conjunto de destrezas que debo 
identificar y desarrollar para lograr el objetivo. Y las relaciones que debo generar o 
cultivar para alcanzarlo 

 
V.- Medios Utilizados 

Recursos humanos/Perfiles Profesionales 
 
El proceso de desarrollo del proyecto se asume como una construcción conjunta de las 
instituciones participantes.  
 
El proyecto tiene un responsable para cada uno de los componentes del proyecto: 
 
Responsable Componente Elaboración de los Proyectos Laborales Juveniles: OMJ. 
 
− Coordinación del equipo de trabajo y manejo de los recursos. 
− Recibirá asesoría al proyecto en lo referido a intermediación laboral y a orientación 

laboral. 
 
Responsable Componente Sensibilización a actores: OMIL. 

 
− Coordinación del equipo de trabajo y manejo de los recursos. 
− Recibirá asesoría y apoyo de la OMJ para la realización del componente. 
 
Además se necesitarán comités de seguimiento a nivel local y regional: 
 
Comité de seguimiento local integrado por:  Dideco, OMIL y OMJ. 
− Realizará un seguimiento a los logros del proyecto a nivel local. Se reunirá 

mensualmente. 
 
Comité de coordinación del proyecto integrado por: FOSIS, INJUV, Sence, Interjoven. 
− Realizará un seguimiento a los logros de los proyectos a nivel regional. Se reunirá 

semestralmente. 
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− Recursos Humanos 
 
 Recursos Primer Componente 
 
1. Dos monitores media jornada (tarde) para el trabajo con grupos juveniles.  

 
Perfil:  
Con experiencia en trabajo grupal. 
Conocimiento de metodologías para el desarrollo de estrategias laborales. 
Disponibilidad para trabajo en terreno por las tardes. 
Conocimientos y competencias de género 
Egresado de carrera universitaria del área social o económica. 
 

2. Material de apoyo para el trabajo grupal. 
3. Insumos para el trabajo grupal. 
 
 Recursos Segundo Componente 
 
1. Relacionador de empresas y actores relevantes de la comuna (media jornada). 

 
Perfil: 
Conocimiento del tema empleo 
Con conocimiento y experiencia en relaciones públicas. 
Competencias de género 
Egresada de carrera de relaciones públicas o afín. 

2. Recursos para la movilización del relacionador con empresas y actores relevantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

22

Organigrama de la Gestión

Comité Operativo 
Local

Dideco, OMIL y OMJ

Comité de Coordinación

Sence, INJ, Fosis, Interjoven.

Componente
Estrategias Laborales
Responsable: OMJ
Equipo: 1 Facilitador 
para 5 grupos de 20
integrantes cada uno

Componente 
Sensibilización
Responsable: OMIL
Equipo:1 Relacionador 
Público por comuna

Coordinador/a
Técnico
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VI.- Actores Involucrados 
 

• Instituto Nacional de la Juventud (Injuv) 
• Fondo de Solidaridad en Inversión Social (Fosis) 
• Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) 
• Municipios de las regiones focalizadas 
• Sociedad Alemana para la Cooperación Técnica (GTZ 
• Jóvenes de entre 18 y 24 años de edad, de sectores populares de 12 comunas del 

país, urbanas y rurales, desempleados o con  empleo precarizado. 
 
VII.- Resultados Logrados 
 
2003: El proyecto trabajó en las comunas de El Bosque, San Ramón, Melipilla y Quillota. 
De los 300 jóvenes desempleados que participaron en el proyecto (47% mujeres)  el 
62,5% dejó de ser desempleado, es decir está realizando su estrategia laboral; en detalle: 
33.1% trabaja, 14% en cursos para trabajo independiente, 10.3% en cursos de capacitación 
en oficio y 5.1% nivela sus estudios. 
 
2004 : El proyecto se ejecutó en las comunas de San Ramón, Cuaracaví, Lampa, Nogales, 
Quillota y San Antonio, con una cobertura total de 350 jóvenes. La ejecución concluyó el 
31 de Octubre y la coordinación de Interjoven elaboró un informe final con los dos años de 
ejecución piloto. Por otro lado, se contrató una evaluación externa del proyecto en sus dos 
años de ejecución a cargo de la Universidad de Chile. Los resultados de la evaluación 
fueron entregados en Abril de 2005, la que definió entre sus conclusiones mas relevantes el 
identificar la metodología CEFE y el enfoque en le proyecto de vida laboral una manera 
adecuada  de dotar de mayores niveles de empleabilidad entre los participantes. Del mismo 
modo, identificó entre las fortalezas el modelo de gestión que otorga gran protagonismo al 
municipio en tanto conocedor del entorno territorial productivo.  
 
2005-2006 :   
En concordancia con el inicio de la tercera fase del Proyecto Interjoven  
(agosto 2005- agosto 2006) , de consolidación, cierre y transferencia a terceros de las 
experiencias y metodologías aplicadas en sus diferentes líneas de acción,el proyecto está  
desarrollando una política de difusión de la experiencia con miras a que sea incorporada a 
los programas de régimen tanto de los servicios públicos relacionados con la temática como 
también a nivel de gobiernos locales ( municipios) interesados en innovar en materia de 
empleo juvenil en las comunas.  
 
En este último caso, mediante convenios de trabajo, Interjoven se encuentra capacitando y 
aportando material de trabajo a profesionales de los municipios y profesores de liceos de la 
comuna interesados en contar con una línea de trabajo en empleabilidad juvenil en la 
comuna como parte de la oferta municipal de servicios a la comunidad o dentro de las 
mallas curriculares del establecimiento educacional. Hasta el minuto se han capacitado 150 
profesionales de  las comunas de San Antonio y San Bernardo, San Carlos, Ñiquen y 
Peñalolen a los que se agregarán dentro del presente año otras cinco comunas, alcanzando 
un total estimado de 250 profesionales capacitados. En la comuna de San Antonio, el 
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municipio ya ha iniciado la ejecución de su propio programa de empleabilidad juvenil, por 
el que han pasado entre mayo y septiembre de 2005 140 jóvenes desempleados. Durante 
2006, la Oficina Municipal de Juventud se ha especializado en el tema de fomento 
productivo y emprendimiento juvenil y a estrechado sus vínculos con la Oficina de Empleo 
Municipal y otros organismos públicos relacionados con la temática, formalizando una 
mesa de empleo juvenil en la comuna. 
 
En cuanto al traspaso de conocimientos y metodologías a servicios públicos el proyecto 
esta llevando a cabo una labor de difusión y coordinación con  actores públicos relevantes 
en materia de empleo en las regiones de Bio Bio, Araucanía y Valparaíso (Sence, Fosis, 
Injuv, Sercotec, Seremi del Trabajo, Gobierno Regional) con el fin de explorar vías para la 
réplica del proyecto en nuevas comunas de esas tres regiones y la formación de Mesas 
Regionales de Empleo Juvenil con participación de público/privada. Del mismo modo, 
Interjoven ha preparado una propuesta de complementariedad entre el proyecto y el 
Programa de Reinserción Laboral y Empleo (PRLE) de Fosis, sobre la base de una 
experiencia en ese sentido ejecutada durante 2004 en la Región de Antofagasta. Durante el 
ultimo trimestre del año se establecerán contactos con Sence y Sename  para abordar 
posibles complementariedades. 
 
En diciembre de 2006, mediante la suscripción de un convenio nacional de colaboración, 
Sence incorporó la metodología CEFE empleada en el proyecto a los instrumentos que sus 
ejecutores del Programa Nacional de Becas (PNB)pueden utilizar para la labor de 
orientación laboral y derivación a cursos de capacitación. Dicha innovación quedó 
estipulada en una resolución exenta de la dirección Nacional de Sence y en las bases de 
licitación 2006 del PNB.  
 
VIII.- Premios y Reconocimientos 
 
Experiencia sin premios. 
 
 
Persona responsable de contacto que presenta la Práctica: Sr. Rodrigo Ferrada 
Cargo: Jefe de Unidad de Innovación y Formación Departamento de Coordinación 
Intersectorial 
Correo Electrónico: rferrada@injuv.gob.cl 
 
Persona responsable de contacto que presenta la Práctica: Sr. Francisco Javier Vicencio 
Castro 
Cargo: Profesional a cargo del tema empleo juvenil. Departamento de Coordinación 
Intersectorial. 
Correo Electrónico: fvicencio@injuv.gob.cl 
 
 
 
 
 


